
 

 
 
 

 
México a 24 de marzo, 2020 

 

Convocatoria abierta y urgente a la comunidad 
 
La emergencia surgida por el COVID-19 nos ha generado la necesidad de identificar y desarrollar de manera 
inmediata soluciones que permitan contrarrestar o atender los efectos provocados por esta crisis global. Es por 
ello, que la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología de México (Red OTT México) hace un llamado a la 
sociedad civil, a los emprendedores, las empresas, la academia, las organizaciones internacionales y a los 
gobiernos federal, estatal y municipal, a sumarnos para identificar soluciones innovadoras que respondan a los 
retos generados por el COVID-19. 
 
En Red OTT México retamos el presente para construir el futuro. Con base en ello, necesitamos enfrentar las 
oportunidades que se nos presentan de forma colaborativa y coordinada. Existen numerosas instancias que 
cuentan con soluciones relevantes que pueden contribuir a la mitigación de los impactos provocados por la actual 
crisis. Por tal motivo, hacemos un llamado para sumarnos a esta iniciativa, pues hoy más que nunca necesitamos 
su participación aportando soluciones y demandas de productos y servicios ya existentes, o en vías de desarrollo 
para el COVID-19. 
 
Para ello, estamos por lanzar una plataforma de innovación abierta y vinculación donde empezaremos a compartir 
en los próximos días las demandas y retos relacionados con el COVID-19 que estamos enfrentando como sociedad, 
además de ofrecer soluciones que puedan resolverlos. 
  
Hacemos un llamado a toda la comunidad para sumarse a esta iniciativa. Es indispensable su participación 
identificando y señalando los retos y las demandas, así como aportando una descripción de las soluciones, 
incluidas las capacidades y los apoyos económicos requeridos para su desarrollo, con el objeto de concretar la 
vinculación entre unos y otros. 
 
Para abordar el Reto COVID-19 México, hemos agrupado las posibles soluciones y capacidades en 5 categorías, 
mismas que a su vez se dividen en tres grandes rubros: 1) productos existentes, 2) servicios listos para ofrecerse 
y, 3) desarrollos en proceso. 

CATEGORÍAS 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

La invitación está dirigida a toda la comunidad e iniciativas similares, de manera abierta y gratuita, con interés en 
aportar su tiempo, ideas, recursos o conocimientos a favor de la solidaridad social. 
 
Para obtener más información y participar te invitamos a conectarte a la sesión vía Zoom la cual tendrá lugar el 
día miércoles 25 de marzo a las 14:00 horas (hora de la Ciudad de México) en la siguiente liga:  
 
 
https://zoom.us/j/507557003?pwd=VWFGSlNQZkdlZnU0WmlXbFVXN0lPdz09  
Meeting ID: 507 557 003 
Contraseña: 021657 
 
 
En caso de que ya tengas identificados problemas, demandas, retos o soluciones, te pedimos que (previo a la 
liberación de la plataforma), nos compartas lo más pronto posible la información con la que ya cuentas, a través 
del llenado de la ficha anexa en la que se solicitan datos técnicos concisos, y enviándola al siguiente correo 
electrónico: mpena@redott.mx  
 
Unidos, bien comunicados y compartiendo nuestras experiencias seremos más fuertes y precisos en la solución 
de uno de los desafíos más severos que ha enfrentado la comunidad global.  
 
Para más información se puede contactar a: 
Martha A. Peña Ceniceros 
mpena@redott.mx 
Móvil: (55)91998774 
Directo: (55)15477322 
 
 
 

Atentamente, 
MSC. Silvia Patricia Mora Castro 

Presidenta de la Red OTT México 
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ORGANIZACIONES SUMADAS A LA FECHA 

 

 

    
 

  

  

 

 

   

 
 

   

 
    



El presente formulario, así como la información proporcionada por ti al llenar cada uno de los campos del mismo,  
se hacen disponibles a terceros bajo los siguientes términos: 

Se autoriza el uso bajo los términos de la licencia CC BY-NC-ND de Creative Commons 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)  

 

FICHA PARA PRESENTAR SOLUCIONES 
 

Pregunta o información 
solicitada 

Escriba aquí su respuesta o seleccione la opción adecuada 

1. Solución propuesta, 

Nombre del producto, 

servicio, tecnología o proyecto 

de desarrollo. Máximo 20 

palabras. 

 

2. ¿Qué tipo de problema 

puede atender? 

Máximo 50 palabras. 

 

 

 

3. Tipo de solución. 

Seleccione. 

• Productos existentes___ 

• Servicios existentes ____ 

• Desarrollos en proceso___ 

 

4. Categoría de aplicación. 

Seleccione. 

● Salud-servicios médicos: tales como pruebas, cuidado a 

pacientes medicamentos, vacunas, tratamientos, equipo y 

material de apoyo, entre otros. ___ 

● Comunidad: tales como trabajo en casa, apoyo a grupos 

vulnerables, abasto y distribución de productos y servicios, 

entretenimiento comunicaciones, entre otros. ___ 

● Empresa y emprendedores: tales como mantener empleos, 

ventas, inventarios de productos perecederos, continuar la 

distribución/entrega de productos y servicios, disponibilidad de 

financiamiento, no afectación al comercio internacional y el 

turismo. ___ 

● Información: tales como recolección y análisis de 

información/datos para toma de decisiones, herramientas de 

análisis, creación de bases de datos y validación de información. 

___ 

● Educación: tales como plataformas en línea, aplicaciones 

móviles, material de apoyo, entre otras. ___ 

 

5. Usuarios específicos 

identificados. 

Máximo 50 palabras. 
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6. Descripción. 

Describa la solución 
innovadora y cómo se 
relaciona con la lucha contra 
COVID-19. Describa los 
aspectos principales y los 
requerimientos para su 
implementación. 
Máximo 250 palabras. 

 

 

7. Link a sitio web donde se 

pueda conocer la innovación. 

Imagen, video o descripción. 

 

8. ¿Cuál es el impacto 

esperado? 

De qué manera beneficiará a 

los usuarios a los que está 

dirigido. Mencione, si es 

posible, indicadores 

cualitativos y cuantitativos. 

 

9. Capacidad disponible 

Mencione la capacidad para 

diseño, manufactura, 

distribución, comunicación u 

otro. 

 

10.Recursos necesarios para la 

implementación de esta 

solución. 

Materiales, capital humano, 

equipo, financiamiento, 

etcétera. 

 

11.Tiempo requerido para 

implementar la solución 

En horas, días, semanas, 

meses. 

 

12.¿De qué forma podría 

colaborar? 

Seleccione. 

 

● Donación de productos o servicios ___ 

● Manufactura y entrega ___ 

● Productos en desarrollo___ 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Las siguientes preguntas sólo aplican para los desarrollos tecnológicos en proceso 

13.¿En qué etapa de desarrollo 

se encuentra?  

 

14.Proporcione una breve 

descripción del plan que se 

llevará a cabo para alcanzar 

sus metas. 

 

15.¿Que requiere para poder 

implementarlo? 

 

 
Información de contacto 

Nombre de la persona de contacto:  

Nombre de la organización:  

Correo electrónico:  

Teléfono fijo: 
Teléfono móvil:  

 

Ciudad, estado y país de 
localización: 

 

Sitio web de la organización:  

Nota: La información que aquí se presente será publicada en el sitio web o será compartida con quién presente retos 
o demandas.  

 
Descargo de responsabilidad: La RedOTT no se hace responsable de la información proporcionada por las 
organizaciones y personas que envían sus retos y soluciones propuestas. Nuestro objetivo es compartir la información 
y propuestas de manera rápida para que los efectos del COVID19 puedan ser resueltos a través de la vinculación de 
quienes tienen las necesidades con las soluciones propuestas. Es por ello que la revisión y validación de la información 
es limitada, además de que no necesariamente refleja el punto de vista de la RedOTT. 
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FICHA PARA PRESENTAR RETOS O DEMANDAS 
 

 
Pregunta o información 
solicitada 

Escriba aquí su respuesta o seleccione la opción adecuada 
(se presenta ejemplo) 

1. Reto o demanda. 

Nombre del problema o reto 

que quiere atender. Máximo 

20 palabras. 

Protección trabajadores de servicios de salud que reciben 
pacientes con síntomas de COVID19 en los centros de salud 

2. Describa el tipo de problema 

que busca atender. 

Máximo 100 palabras 

Los doctores que reciben a las personas con síntomas de 
COVID19, que pueden ser médicos, enfermeros o voluntarios, no 
tienen suficiente protección para evitar contagios 

3. Beneficiario o usuario 

principal. 

Máximo 30 palabras. 

Médicos, enfermeros o voluntarios que estarán trabajando en 
centros de salud que atenderán a los pacientes contagiados de 
COVID 19 

4. ¿Cuál es el problema que 

está o estaría ocasionando la 

falta de solución de este? 

Describa la importancia. 
Máximo 100 palabras. 
 

La infección de médicos, enfermeros o voluntarios que están en 
contacto con pacientes potencialmente infectados por el 
COVID19 reduciría las capacidades de atención de los centros de 
salud. 

5. Resultado deseado. 

Máximo 50 palabras. 

Evitar los contagios de personal que está en contacto con 
enfermos potenciales de COVID19 
 

6. Fecha requerida de la 

solución. 

Fase 2 y Fase 3 de la propagación del COVID19 

7. Detalles o características 

especiales requeridas. 

Máximo 50 palabras. 

Protección para manos, ojos, nariz y boca. 

8. Volumen, cantidad o escala 

requerida. 

Máximo 50 palabras. 

5,000 unidades (50 por centro de salud)  

  

Información de contacto 

Nombre de la persona de contacto:  

Nombre de la organización:  

Correo electrónico:  
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Teléfono fijo: 
Teléfono móvil:  

 

Ciudad, estado y país de 
localización: 

 

Sitio web de la organización:  

Nota: La información que aquí se presente será pública, a menos que usted nos indique lo contrario. 
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